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 MENSAJE FINAL 

XVI ASAMBLEA REGIONAL VENEZUELA 2017 

 
A los miembros de la Familia, a nuestros colaboradores y amigos: 

“Gracia, misericordia y paz en Cristo el Señor” (2 Tim 1,2) 

Del seis al ocho de febrero de 2017, en la comunidad de El Hatillo, se realizó la 
XVI Asamblea regional de Venezuela. 

La preparación a este encuentro circunscripcional, ha sido la ocasión para 
examinar atentamente lo que han sido los valores y puntos críticos de los últimos 
años. Ha sido también un momento para vislumbrar, mirando hacia adelante, los 
grandes horizontes que tiene la misión paulina en esta prometedora tierra 
venezolana. 

Nos acompañó a lo largo de estos trabajos el  P. Valdir José de Castro, 
Superior general  de la Sociedad de San Pablo. Cabe poner en evidencia el espíritu 
fraterno y la atenta cordialidad que se mantuvo en todo los debates que giraban 
siempre alrededor de la necesidad de construir juntos el futuro, haciéndolo todo por 
el Evangelio y todo por Venezuela. Ha sido un momento crucial en la historia de la 
Región, no sólo por los condicionamientos socio-políticos que nos envuelven, sino 
porque una nueva generación de jóvenes venezolanos se prepara para continuar, en 
fidelidad dinámica, la misión llevada con dedicación y espíritu de sacrificio durante 
tantos años por otros hermanos mayores. 

Este ambiente favoreció la redacción y adopción de los desafíos y las líneas de 
acción que servirán de hoja de ruta en el trabajo que deberá realizar durante este 
trienio el Gobierno regional integrado hoy por el P. Hernando Jaramillo, superior 
regional, y sus dos consejeros, el Hermano Gabriel Celadín y el Clérigo José Ángel 
Torres, quienes han asumido un reto en esta hora crucial de la historia de Venezuela.  

Nuestros vivos agradecimientos a todos los hermanos y hermanas de la Familia 
Paulina que no sólo nos han apoyado con la oración sino también con la cercanía 
fraterna. Estamos igualmente agradecidos con Dios por los frutos recibidos, 
esperamos en Cristo Maestro que nos ayude y oriente para que todo lo que hemos 
trazado como meta pueda cumplirse de la mejor manera posible.  

Cordialmente. 

Participantes de la XVI Asamblea Regional 
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